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Nombre del puesto:  Ingeniero del Repositorio de Conocimiento 

Área:  Coordinación para la Gestión de Procesos de TIC. 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Coordinador para la Gestión de Procesos de TIC 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

• Construir e Integrar la generación de conocimiento en la STIC así como su difusión entre sus 
colaboradores, mediante el establecimiento, actualización y accesibilidad a un Repositorio de 
conocimiento. 

 
 
Funciones del puesto: 

• Apoyar en la creación de las estrategias  para la administración del conocimiento. 
• Ejecutar las estrategias planeadas para la administración del conocimiento de la STIC. 
• Compilar la información que se considere importante, para la creación de la base del conocimiento. 
• Generar el documento para la administración del conocimiento, que incorpore líneas de acción para el 

establecimiento de un Repositorio de conocimiento. 
• Conformar las características que deben tener los datos de la información de conocimiento para 

identificarlos con ese carácter e integrarlos al Repositorio de conocimiento. 
• Gestionar el repositorio del conocimiento. 
• Apoyar en la divulgación a los Responsables de los procesos en los que se prevea el uso de 

repositorios. 
• Dar cumplimiento al Programa de trabajo calendarizado para realizar las revisiones al repositorio del 

conocimiento 
• Gestionar y vigilar los perfiles y permisos que se otorgarán a los servidores públicos de la STIC, para el 

acceso a la información de conocimiento contenida en el Repositorio de conocimiento, en congruencia 
con lo establecido para los demás repositorios que contienen información de conocimiento, así como 
con los controles de seguridad del SGSI que resulten aplicables. 

• Conservar conforme al programa de trabajo calendarizado el Repositorio de conocimiento actualizado. 
• Validar que las acciones de mejora determinadas, se programen y ejecuten. 
• Proporcionar los resultados para revisiones de calidad e integridad de información de conocimiento. 
• Con apoyo del personal de a STIC a quienes se les haya otorgado acceso. Incorporar información de 

conocimiento proveniente de fuentes externas, que se considere de utilidad para incrementar el 
conocimiento en la STIC o que permita, en su caso, su aplicación o adaptación para atender o resolver 
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alguna problemática específica. 
• Identificar acciones de mejora derivadas de los hallazgos identificados en las revisiones efectuadas. 
• Escalar las situaciones que sean necesarias a la Subdirección de TIC. 
• Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de la calidad, a la política y objetivos de 

calidad.  
• Realizar otras actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones que le sean delegadas por la 

Subdirección de TIC. 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Instituc ión 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Subdirección de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones  

• Para la obtención de datos de la información del conocimiento. 
• Difusión del conocimiento.  
• Administración del Conocimiento. 
• Apoyo a la Capacitación del Personal de la STIC. 

Órgano Interno de Control • Reportes y auditarías solicitadas a la STIC. 

 
Comunicación externa al INR 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Empresas que brindan servicio 
a la STIC. 

N/A  

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura, Ingeniería  
Especialidad: Administración, Ingeniería Industrial 

Experiencia requerida: 3 años 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

• Reingeniería de Procesos 

Habilidades: • Calidad de servicio.  
• Actitud de servicio. 
• Trabajo en equipo. 
• Responsable. 
• Trabajo bajo presión. 
• Facilidad de palabra. 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 25 a 45 años 

 
 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN  Código: 
DP-STIC-40 

DIRECCIÓN GENERAL Fecha: JUN 15 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 01 

Hoja: 3 de 3    

 
 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad Julio 2013 

01 Actualización de la imagen institucional JUN 15 

   

 


